
orientaciones
y experiencias

La Prensa
y la educación (II)

Por Jesús Asensi Díaz
Licenciado en Pedagogía. Profesor del C. N.

"Princesa Margarita de Austria". Madrid

LOS GENEROS PERIODISTICOS

En un trabajo anterior establecíamos los cuatro
níveles a través de los cuales íbamos a conocer,
comprender, manejar y utilizar la prensa, que como
una realidad social de nuestro tiempo no debería
desconocerse en la actividad educativa. EI papel
que, en un primer nivel de aproximación, cumple
la prensa es el de un sugestivo medio didáctico, ya
que su principal utilización está en función de los
diversos trabajos y actividades escolares y extra-
escolares (1 ► .

Después de dedicar algún tiempo a este típo de
actividades y de tener organizada una pequeña
hemeroteca Idiarios y revistas seleccionadas, ar-
chivo de materiales informativos y fichero biblio-
gráfico) es cuando la prensa debe cobrar sentido
por sí misma. Se trata, en este segundo nivel, de
conocer la realidad del mundo informativo: el' mon-
taje de la empresa periodística, una industria bien
organizada y controlada; las fuentes informativas;
las formas de expresión o géneros periodísticos;

(11 Véatie: Vida fscolar núm. 164, diciembre 1974.

I^s secciones de un periódico y otros aspectos de
interés.

Los conocimientos que se tratan de impartir
aquí, pertenecen, por un lado, al aspecto más no-
vedoso y actual de las ciencias sociales: la historia,
casi presente, con sus implicaciones e interrela-
ciones de los medios de comunicación social y,
por otro, al género literario más moderno y divul-
gado: el periodismo, en sus diversas formas de ex-
presión.

Por ello, olvidar en la educación todo esto es
un gran anacronismo, ya que el periódico es hoy
el vehículo transmisor de más conocimientos a un
nivel popular. Es y será el único instrumento que
muchísimos hombres utilizarán de una manera
más o menos consciente, para conocer la realidad
que les rodea e informarse de asuntos de interés.
Sin embargo, aunque en los objetivos educaciona-
les y en los contenidos de los Planes y Programas
de estudios oficiales se tiene algo en cuenta la
realidad de la prensa, en la práctica educativa, ge-
neralmente, no sucede así. La mayoría de los pro-
fesores, aferrados a los clásicos contenidos educa-
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tivos, no aciertan a ver la importancia de la prensa,
ni aun como actividad extraescolar y, por otro lado,
tampoco existen textos, guías didácticas y mate-
riales de trabajo que les orienten y desarrollen
estos contenidos.

Se considera al periodismo como el género lite-
rario más moderno. Y de modo semejante a otros
géneros literarios el lenguaje periodístico adopta
diversas formas de expresión que sirven para co-
municar distintos temas e informaciones. Todo el
mundo ha oído hablar de la noticia, la crónica, el
editorial, el artículo y la entrevista. Pero ^cuántos
saben diferenciarlos explicando quién los utiliza,
cómo y cuándo, en qué lugar del periódico apare-
cen, cuáles son sus características, etc.?

Una de las primeras e importantes actividades
en torno a la prensa es aprender a conocer, dife-
renciar y comparar los aspectos formales y de con-
tenido de las diversas formas de expresión o géne-
ros periodísticos. Nuestro propósito, en este traba-
jo, es ofrecer algunas sugerencias e indicaçiones
básicas que desarrollen este punto, ligado en mu-
chos aspectos a un programa actualizado, flexible,
interesante y pretencioso de Lengua y Literatura.

FACTO RES
DE LA PRECISION

DE UNA
NOTICIA

Objeto
sujeto

Circunstancias

La técnica gráfica para aprender a analizar una
noticia debe realizarse como se indica en la fi-
gura 1.

Puede que algunas noticias no necesiten res-
ponder a todos los interrogantes pero, a veces,
falta en ellas el interrogante principal: el por qué
que alude a la causa del suceso y que a todos nos
interesa vivamente conocer. En ocasiones, se elu-
de este punto y sólo se dice que "se desconocen
las causas o el motivo", sin que éstos se pongan
más de manifiesto.

Las noticias no van firmadas por un periodista
sino que en ellas se menciona la agencia que las
sirve y van fechadas y localizadas desde donde se
transmite la información. Las noticias aparecen a

LOSGENEROS
PERIODISTICOS

La noticia
La crónica
EI editorial
EI artículo
La entrevista
La encuesta
La crítica
EI reportaje
EI pie de foto
Los titulares

L.A NO^TIGIA

La noticia es el núcleo del periodismo y el origen
de los demás géneros. Consiste en una informa-
ción breve, pero clara y precisa, de un suceso 0
acontecimiento de actualidad, que interesa a gran
número de personas. Veracidad y novedad son
otros dos elementos esenciales de la noticia que
para que sea precisa y completa debe responder
a los seis interrogantes clásicos:

Qué el suceso
Quién el protagonista

ZCuándo7 tiempo
zCÓmo7 modo
ZDÓndeT lugar
ZPor qué7 causa

todo lo largo del periódico en sus diversas sec-
ciones.

Actividades de un acusado interés para los
alumnos son:

Analizar gráficamente una noticia completa
que presente los seis interrogantes.

Seleccionar y analizar noticias incompletas
en las que falten a/gunos interrogantes, sobre
todo e/ por qué.

Recortar, distinguir y clasificar las noticias de
un diario: políticas, religiosas, económicas,
deportivas, cu/turales, laborales, sucesos, et-
cétera (fig. 2/.
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- Confeccionar un mural se/eccionando /a noti-
cia más importante de cada clase. Pueden
hacerse dos tipos de mura/es que los alum-
nos deben realizar en grupos de trabajo:

a) Mural con !as principales noticias de un
dia sacadas de varios periódicos.

b1 Mural con las principales noticias de un
día sacadas de un solo periódico.

- Confeccionar murales específicos o monográ-
ficos con una sola clase de noticias: politicas
o culturales o religiosas, etc., de un solo día
o de la semana, de un solo diario o de varios.

- Reafizar un mural en el que a lo largo de la
semana se seleccione la noticia que a juicio
de los alumnos sea la más importante del día.

- Conocer e identificar las agencias de prensa
que firman las noticias. Confeccionar un mu-
ral en el que figuren noticias pertenecientes
a cada una de las agencias mundia/es: Fran-
ce-Press, Reuter, AP, l1Pl y TASS.

- Confeccionar otro mural con noticias perte-
necientes a cada una de las agencias de
prensa nacionales: Efe, Cifra, Alfil, Fiel,
Pyresa, Europa-Press, Logos y Mencheta.
(En otro nivel posterior de estudio se verán
los paises y grupos que controlan cada agen-
cia y por tanio las noticias, la ideología y ca-
racterísiicas de las agencias nacionales, et-
céteraJ

De todas estas actividades, el mural semanal
con la seleccián de la noticia más importante del
dia posee, además, el interés de que puede expo-

nerse en el tablón de anuncios o sitio más visible
del Colegio a fin de que todos los alumnos lo lean
y estén al tanto de lo que ocurre en el mundo.
Tarnbién es de gran interés confeccionar y exponer
cada mes un mural monográfico realizado con una
sola clase de noticias, como las culturales o cien-
tificas.

1. LA CRONICA

La crónica es una información pormenorizada y
amplia de un suceso. Puede decirse que es una
noticia comentada y explicada. En la crónica, el pe-
riodista informa pero indagando personalmente
sobre el suceso, entrevistando a personas, pulsan-
do la opinión de la gente y, en definitiva, ofrecién-
donos su punto de vista. Se trata, por tanto, de un
género subjetivo, pero junto a la noticia -escueta
y objetiva- es la forma de expresión periodística
más pura cuando responde a una información hon-
rada, ya que la crónica es, al mismo tiempo, relato,
interpretación y previsión de posibles realidades .

Las crónicas van firmadas por los corresponsales
que muchos diarios tienen permanentemente en
las principales capitales del mundo. Otras veces
las firman aquellos periodistas que como enviados
especiales se desplazan al mismo lugar donde
ocurre un acontecimiento de interés.

Fundamentalmente, existen dos clases de ^lóni-
cas: la monográfica, que trata de un solo tema o
asunto y la de miscelánea o mosaico, que acoge
diversas informaciones de actualidad. Cada una de
ellas puede referirse a la actualidad nacional o in-
ternacional.

Las crónicas encabezan siempre cada una de las
secciones de un periódico y a ellas acuden los lec-
tores para profundizar en los detalles y en las cau-
sas de las noticias que ya conocen.

Entre !as ejercitaciones que cabe proponer a los
alumnos figuran:

- Confeccionar un mural con todas las crónicas
internacionales de un diario, poniendo de re-
lieve la ciudad desde donde se informa y el
nombre del corresponsal o enviado especial.

ldem, con las crónicas nacionales.

Realizar un mural en el que figure una crónica
monográfica y otra de miscelánea, destacan-
do en éste las diversas informaciones que
contiene.

Analizar gráficamente una crónica diferen-
ciando cada uno de estos aspectos:
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El relato de /o que es puramente informa-
tivo.

La interpretación o explicación de las cau-
sas.

La opinión o punto de vista del corres-
ponsal.

La previsión de posibles realidades.

3. EL EDITORIAL

EI editorial es un género periodístico de gran in-
terés e importancia, ya que su texto responde al
pensamiento y a la ideología de cada diario. Por
eso no Ileva firma y el periodista o el director que
lo redacta no trata de exponer sus ideas sino la de
su periódico; por tanto, su redacción es imperso-
nal, no subjetiva.

EI principal objetivo del editorial es interpretar o
comentar las noticias y acontecimientos más
sobresalientes de la actualidad, ofreciendo una
opinión sobre ellos. Este comentario, que debe ser
sereno, claro, breve y ordenado, ha de estar basa-
do en un conocimiento completo del asunto que

^ 1 a.»o : ;,,,_^^ ^^ ^^^^^d ._:^^
P OGITIGFI I

^w Y MY M^n eaYhw, .^. .. ^. ^..^.. ...
* ^M^Wy^^y^, M Of^^

I.w dw, i^YL M^r.^

v^ ^ ,̂^y yVy ^rY^

n auMN,e^ w W WN^,w ^w•
^ WY^ u rN^e Y^u^r^ tnr

^wNWO yr YwR^r^
4 rAaW row qliM. ^,....ew,^.. ^,m...

r,^ ^^-^.^^

se trata de enjuiciar y de la repercusián que éste ha
tenido o puede tener en la opinión pública.

Generalmente, los diarios insertan su editorial o
editoriales en la segunda o tercera página, lo cual
indica la importancia que posee.

Entre las actividades que se pueden proponer
a los alumnos figuran:

- Confeccionar un mural con los editoriales de
diversos periódicos del mismo día, indicando
el nombre del diario, la página donde apare-
cen y el tema de que tratan.

- Comparar editoriales de diversos periódicos,
aunque sean de distintos días, pero que tra-
ten todos del mismo asunto o acontecimien-
to. Se cornprobará así lo que piensa y opina
cada medin informativo ante el mismo tema.

4. EL ARTICULO

EI artículo es un género periodístico que une a
sus valores literarios una intención crítica o polé-
mica. Los artículos tos escriben, generalmente,
personalidades conocidas de la vida política, cultu-

? ` ^i^^; f :rtiT1

\ i'^`.^y'J'^.,^``d .

` ^+`° ^ ^^ ^^^ ,̂\^^ ^

^..^^rl^?^^

^^ I G ^^ ^sl^_
r ^̂/ ere

. ^^ ^ ^ h^,
, f^O+'^I^ J^ 8 ^ ^ coq^; i

1
t,

^^ on
r~^y4^y^,r^ UCIÓq COf ^$

°e^va J+^,,^.^..^ ^^ ^. n„^ L^. ^ T. ^, r/ â ^ ^ ^
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ral o del periodismo que expresan en ellos su
opinión sobre determinados asuntos o aconteci-
mientos. Se trata, por tanto, de un género subje-
tivo.

Hay artículos que se escriben con motivo de un
hecho de actualidad, pero la mayoría se refieren
a los diversos aspectos de la realidad más estable
que nos rodea. Por eso se trata de escritos intem-
porales, ya que pueden publicarse un día u otro.
En los artículos hay que distinguir, pues, el asunto
de que trata, lo que piensa u opina su autor y la in-
tención crítica o polémica con que escribe.

Actividades que ayudarán a los alumnos a com-
prender lo que es un artículo y a leerlos con dete-
nimiento son:

- Confeccionar un mural en e/ que figuren to-
dos !os articu/os que se publican en un diario
destacando el tema, el autor y la página don-
de aparecen.

Hacer una selección de artículos de diversos
diarios y fechas que traten del mismo asunto.

Confeccionar una ficha con el nombre de los
autores de articu/os de diversos periódicos.
lnformarse sobre quiénes son dichos articu-
listas.

Analizar un artículo diferenciando y desta-
cando gráficamente sus partes: tema, lo que
piensa u opina su autor, los argumentos que
aduce, la intención critica o polémica con que
escribe.

r^. LA ENTREVI5TA

La entrevista o interviú posee también un gran
interés periodístico, sobre todo por su atracción
hacia toda clase de lectores. Consiste en la trans-
cripción de una conversación entre el periodista y
un personaje público. Hay tres tipos fundamenta-
les de entrevista, según el motivo con que se rea-
licen:

a1 Entrevista informativa cuyo objeto es conse-
guir información sobre los temas más diversos:
políticos, religiosos, económicos, deportivos, cul-
turales, etc.

b) Entrevista de opinión cuya finalidad es co-
nocer lo que piensa u opina una persona autoriza-
da sobre algún asunto de actualidad.

c) Entrevista de personalidad cuyo interés está
en el propio personaje entrevistado por ser el pro-
tagonista de algún suceso de actualidad o porque
su propia vida y obra es ya de por sí un motivo de
atracción e interés.

Ejercitaciones, que en torno a la entrevista pue-
den realizarse, son:

- Confeccionar un mural, seleccionando y dife-
renciando los tres tipos de entrevistas: infor-
mativa, de opinión y de personalidad.

- Analizar por separado cada uno de esos tres
tipos de entrevistas, destacando quién es la
persona entrevistada y en cada caso el moii-
vo de la interviú: la información que propor-
ciona, sus ideas u opiniones o su personali-
dad al ser protagonista de algún hecho con-
creto.

Completar diversas enirevistas añadiendo al-
gunas preguntas más qué se consideren de
interés general.

Comentar y analizar la técnica de la entrevis-
ta: la calidad de las preguntas, la forma de
realizarlas, la amenidad e interés de! colo-
quio, la espontaneidad del mismo, etc.

t_A ENCUESTA

La encuesta es un género periodístico que apa-
rece cada vez más en los diarios y revistas, debido
al gran interés que despierta entre los lectores, ya
que a través de él se refleja un estado de opinión
pública o al menos de parte de ella.

La encuesta es una entrevista múltiple, es decir,
realizada con varias personas a las que suelen
hacérsele las mismas preguntas sobre un tema
único de gran importancia y actualidad.

Ejercitaciones que en torno a la encuesta ayu-
darán a que los alumnos la conozcan mejor son:

Análisis de una encuesta teniendo en cuenta
estos aspectos:

a) E/ tema: interés, actualidad, implicacio-
nes, etc.

b) Personas encuestadas: personalidad, auto-
ridad, etc.

c) Preguntas realizadas: interés, adecuación,
oportunidad, etc.

d) Resu/tado o conclusión: c'oincidencias o
discrepancias en aspectos totales o par-
ciales, si se comunica alguna orientación
para e/ lector, si la conclusión es clara o
queda en interrogante, etc.

Se/eccionar algunas encuestas sobre temas
diversos que han de leerse con detenimiento
para discutir después su contenido y discu-
siones.
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7. LA CRITI(;A

La crítica es hoy un género indispensable en los
diarios y revistas y consustancial al periodismo. Se
trata de un juicio o análisis -que se pretende sea
equilibrado y objetivo- sobre las más variadas ma-
nifestaciones humanas, como son el cine, el teatro,
los deportes, los libros, las artes, etc.

Todas las realidades de nuestro tiempo, pueden
ser objeto de la crítica periodístíca síempre que
acaparen el interés y la preocupación de los lec-
tores. Para hacer crítica hay que saber de lo que se
opina y documentarse a menudo, ser objetivo e
impersonal, responsable, justo y constructivo.

Lo que ímporta en la crítica es formar una escue-
la de opinión y de diálogo, enseñando a discrepar
y a elogiar en un clima de serenidad y ponderación.
La crítica valiosa ha de informar de los hechos al
mismo tiempo que, emitiendo un juicio, instruya y
oriente las preferencias y gustos de los lectores,
en las más diversas actividades y manifestaciones
humanas.

Ejercitaciones de un gran interés para ser reali-
zadas por los alumnos que así se interesarán más
por las secciones críticas del diario son:

- Confeccionar un mural en el que figuren di-
versas críticas de cine, libros, deportes, tea-
tro, televisión, artes, etc., señalando e/ perió-
dico a que perienecen y destacando el nom-
bre del critico.

Analizar una crítica siguiendo estos aspectos:
documentación e información, orientación,
objetividad, ponderacíón, clarídad, juicios y
valoración.

- Comparar algunas críticas de diferentes dia-
rios que traten sobre el mismo tema para
ver así las discrepancias, coincidencias y ob-
jetívídad de los críticos.

8. EL REPORTAJE

EI reportaje es, sin duda, el género periodístico
más amplio, ya que dentro de él caben todos los
demás sabiamente dosificados. Suele incluir in-
formaciones y entrevistas; es a modo de una cFo-
nica ampliada y bíen documentada donde no fal-
tan estadísticas y datos precisos. Además, el re-
portaje ofrece fotografías de gran valor que com-
plementan el texto. Se trata, pues, de un género
documental que cultivan mucho las grandes revis-
tas de información general y algunos periódicos
más que otros.

Para conocer mejor este género periodístico, los
alumnos pueden realizar estas actividades:

Analizar un reportaje atendiendo a esios as-
pectos:

a) Tema: asunto, interés, actualidad, etc.

b) Autor: especialista, protagonista, enviado
especial, etc.

c) Díario o revista.• si sue% incluir reportajes,
cuántos, de qué exrensión, en qué pági-
nas, de qué tipo, etc.

d) Tratamiento del tema: profundidad, docu-
mentación e informaciones, originalidad
de las fotos, calidad de las entrevisias, in-
terés y amenidad de/ planteamiento y
desarrol/o, crítica y juicios valorativos,
orientación para los lectores, etc.

Seleccionar algunos reportajes de diversos
diarios o revistas para, después de ser leídos,
comentar su contenido.

^). EL PtE DE FOTO

Las imágenes gráficas adquieren cada vez más
importancia en todas las publicaciones periódicas,
puesto que una buena imagen vale más que mu-
chas palabras. Las entrevistas y, sobre todo, los re-
portajes van siempre ilustrados con fotos que pre-
tenden ser inéditas y originales. Pero también la
noticia de actualidad se compEementa con la foto
en las primeras páginas de los diarios y en otras
especialmente dedicadas a la noticia gráfica. En
este caso, las fotografías Ilevan un texto explicati-
vo muy sencillo y resumido que se denomina pie
de foto y que no debe decir lo que ya se ve sino
completar la información gráfica.

En ocasiones, se suelen utilizar en los periódicos
fotografías muy sugerentes que un buen periodista
o escritor comenta. Se trata, entonces, de un géne-
ro periodístico -la foto comentada- que combina
el pie de foto y el ariículo, con la particularidad de
que las consideraciones subjetivas que se hacen
en él no podrían entenderse bien sin la fotografía
que las ha sugerido.

Como actividades que podrían realizar los alum-
nos, señakamos:

- Confeccionar un mural en el que figuren di-
versas fotos con su píe correspondiente, ex-
traídas de la primera página de los periódicos
de un mismo dia, indicándose el diario de
donde proceden y la agencia o redactor grá-
fico que la ha servido (fig. 3J.
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Confeccionar otro mural con algunas fotogra-
fías comentadas, indicando ef diario de donde
proceden, la página y e/ escritor o periodista
que las ha redactado.

Redactar los pies de foto a diversas fotogra-
fías, recortadas de periódicos y confeccíonar
con ellas un muraL

Comentar por escrito una fotografía, a ser
posible de cierta actualidad.(fig. 4).

10. LOS TITULARES

No cabe hablar aquí de un género periodístico
propiamente dicho sino de una técnica periodística
indispensable y de enorme importancia, aunque
a simple vista no lo parezca, ya que los lectores de
la prensa lo primero que ven y, a veces, lo único
que leen son los titulares. Consisten estos en en-
cabezar la información con unas breves palabras
que resumen lo que a continuación se va a decir.

IP dM.V^ M^,^M x.o-m L,..... M,,.. w.p.U ^.w

^iwlyinĴ . Fii^u^a Mt h^br ^^qM. ^^ ^W^ ^Ñrv^ Ma.^N^
WPifPllqh, 1J ^xMO! rM mxw^M1 x^ ^^ M^,AeA !v YAJIm.

A BC 7M^a2a,1973
La prensa popular procura sacar el mayor parti-

do a los titulares, ya que de ellos depende, incluso,
que mucha gente compre el diario. Un titular que
atraiga la atención de los lectores por un detalle
divertido, sorprendente, pintoresco o sensacional
de la noticia, incitará, sin duda, a la lectura.

Por tanto, el título asume la doble función de
informar y de atraer, existiendo redactores espe-
cializados en componer titulares. Estos suelen
estar formados por varias partes: un título principal
precedido de una llamada y seguido de uno o va-
rios subtítulos.

Aunque el titular es lo primero que se lee, sin
embargo constituye la última fase del proceso de
redacción de los diversos géneros periodísticos,
ya que es una consecuencia de los mismos.

Los alumnos pueden conocer mejor el uso de los
tituiares realizando las actividades siguientes:

F^c.3
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Dia sitiv^^s^
^ EI "Repertorio básico de arte"

t 'dó Ies una respues a i nea a
nuevo Plan de Estudios de Ba-
chillerato, en cuyos objetivos
culturales se concede a la for-
mación artística del alumno la
relevancia cultural que lógica-
mente le corresponde.

Se trata de un fondo de imáge-
nes que abarca desde la Pre-
historia a los momentos artísti-
cos contemporáneos y será de-
sarrollado en tres etapas, hasta
lograr un total aproximado de
tres mil diapositivas. La prime-
ra entrega, recién concluida
por el Servicio de Publicacio-
nes del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, consta de ocho-
cientas diapositivas, clasifica-
das en cinco cajas-archivo, me-
diante un sistema de bandejas
funcional y práctico. Cada ban-
deja de doce diapositivas Ileva
incorporada una ficha informa-
tiva de cada una de ellas.

Esta edición de diapositivas es
asimismo válida para su utiliza-
ción en Formación Profesional
y E. G. B.

PRECIO: 7.000 PTAS.

SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA - Ciud^d Univenitaria,
Madrid-3.

Confeccionar un mural con los titulares de la
primera página de diversos diarios. Comparar
^Ja información que cada uno destaca más y
el tipo y tamaño de letra.

Elaborar un mural con los titulares de diver-
sos diarios que respondan al mismo hecho
noticiable. Comparar/os para distinguir /os
detalles que cada uno destaca y el iamarro
de su letra.

Analizar un titular de acuerdo con sus paries:
llamada, título principal, subtitulos.

.

Hasta aquí, en un segundo nivel de aproxima-
ción a la prensa, el breve pero apretado estudio de
los géneros periodísticas donde lo rnás importante
son las actividades a realizar por los alumnos. La
técnica de los murales se presta mucho a la visua-
lización gráfica y la habilidad del profesor y de los
alumnos para disponer, compaginar, recortar, ma-
quetar, destacar, rotular, etc. ayudará mucho a
que estas enseñanzas resulten altamente intere-
santes y motivadoras.

Pero al margen de esta técnica, el criterio, ima-
ginación y disposiciones del profesor y de los
alumnos están libres para abordar el estudio de los
géneros periodísticos utilizando otras técnicas o
simultaneéndolas, como pueden ser la utilización
de cuadernos monográficos, fichas, periódico es-
colar, coloquios dirigidos, encerado, proyecciones
de diapositivas, uso del retroproyector, etc.

Con ello se conseguirá un mejor conocimiento y
comprensión de los aspectos formales y de conte-
nido de los géeneros periodísticos, lo cual es fun-
damentai para entender en toda su amplitud la
realidad del complejo y trascendente mundo infor-
mativo.
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